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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2.a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

10/02: Renovación de la impermeabilización de
terrazas de la Universidad. Importe de licitación:
152.294,09 euros. Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 3.045,80 euros. Clasificación:
Grupo C, subgrupo 7, categoría d.

11/02: Remodelación de aseos en la planta baja
del pabellón B. Importe de licitación: 47.694,46
euros. Plazo de ejecución: Dos meses. Garantía pro-
visional: 953,88 euros. Clasificación: No procede.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), se indica en el punto 2.a) de este anuncio.

5. Garantía provisional: Se indica en el punto
2.a) de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se indica en el apartado 2.a) de este
anuncio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 14 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,

a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2002, en la sala de

juntas del Rectorado.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» irá a cargo de las empresas que resulten adju-
dicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 18 de septiembre de 1998,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11
de noviembre), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&13.970.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso para
la adjudicación del contrato de servicio de
recuento de inmovilizado en diversos centros
de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: A.39/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de recuento de inmovilizado en diversos cen-
tros de esta Universidad.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses, desde 1 de julio a 30 de
noviembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.111 euros.

5. Garantía provisional: 1.322,22 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: 28049 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2002.
e) Hora: A las doce horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» irá a
cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
No procede.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 18 de septiembre de 1998,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 11
de noviembre), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&13.985.


